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FUERZA INDUSTRIAL.APLICACIONES DEL VECLOADER XL:

•  ELIMINACIÓN DE ESCOMBRO MOJADO O SECO

•  MINERÍA DE METALES

•  LIMPIEZA DE DESASTRES NATURALES

•  LIMPIEZA DE CONTENEDORES

•  DISEÑADO PARA USARSE EN ENTORNOS 
INDUSTRIALES TALES COMO MOLINOS,  
PLANTAS, MINAS Y ASTILLEROS. 



  OPCIONES Y ESPECIFICACIONES:
•  Flujo de aire de alto rendimiento por diseño; sopladores impulsados 

por caja de transferencia que desarrollan un vacío máximo a 28” Hg y 
hasta 6300 CFM

•  Filtrado mojado y seco
•  Ángulo de descarga de 50° en el depósito de escombro
•  Paquete de hidroexcavación opcional de 20 GPM @ 3000 PSI y  

de 250 a 500 galones de agua
•  Tablero de flecha
•  Vibrador de tanque
•  La válvula de selección manual permite al operador elegir entre 18” Hg 

y 28” Hg de vacío

COMO SE MUESTRA:
1.  Cuerpo de escombro de 16 yardas cúbicas Corten® 
2.  Filtros de mangas ciclónicos gemelos con 13 filtros cada uno
3.  Sistema de retorno de material automático
4.  Pluma hidráulica montada en la parte superior
5.  Indicador externo de nivel de carga
6.  Panel de control e instrumentos fáciles de usar para el operador
7.  Escaleras plegables
8.  Cajas de herramientas montadas en el costado
9.  Luces estroboscópicas
10.  Válvula de cuchilla de 6 in
11.  Puerta trasera de estilo plano con candados de estilo de cuña
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El VecLoaderTM XL de Vac-Con define 
la tecnología innovadora y la eficiencia 
superior en el flujo de aire. Fácil de 
operar y mantener, esta máquina de 
un solo modo puede recuperar material 
mojado o seco con hasta 28” Hg.
*ALGUNOS COMPONENTES MOSTRADOS NO SON ESTÁNDAR.

•  Poste a tierra y cable a tierra
•  Filtro final para protección del soplador
•  Cañón de aire para facilitar la purga del filtro
•  Remoto inalámbrico
•  (2) Bolas flotantes de acero inoxidable para 

protección contra sobrellenado
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